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CLAUDIA RUIZ: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la 

llamada del Comité de Difusión externa y Participación de ALAC el 

martes 5 de junio de 2018 a las 16:00 UTC. En la llamada de hoy 

contamos con Dev Anand Teelucksingh, Alan Greenberg, Daniel 

Nanghaka, Vanda Scartezini, Alfredo Calderón, Nkem Nweke, Maureen 

Hilyard, Dave Kissoondoyal, Shreedeep Rayamajhi, Glenn McKnight, 

Lilian Ivett de Luque, Adrian Schmidt, Sarah Kiden, Alexis Anteliz 

Venezuela, Deborah Escalera, Marita Moll y Judith Hellerstein. Hemos 

recibido disculpas por parte de [Ali Hussain], Yrjö Länsipuro y Olivier 

Crépin-Leblond. 

 Del personal contamos con la presencia de Heidi Ullrich, Gisella Gruber, 

Evin Erdoğdu, Benedetta Rossi, Silvia Vivanco, Mary Wong y quien les 

habla, Claudia Ruiz, quien estará a cargo de la gestión de la llamada. 

Nuestros intérpretes hoy son Verónica y Paula. Quiero recordarles a 

todos que por favor mencionen sus nombres al momento de hablar para 

la transcripción y también para que los intérpretes puedan identificarlos. 

Dev, ahora sí, tiene la palabra. Adelante, por favor. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Claudia. Nuevamente, bienvenidos a todos los 

participantes a esta llamada del subcomité de difusión externa y 

participación de ALAC. El propósito de la llamada de hoy es básicamente 

hablar de la elección del nuevo presidente del subcomité de difusión 

externa y participación. Yo seré el expresidente. Al final de la reunión de 

Abu Dabi finalizó el mandato. Los copresidentes Glenn McKnight, Daniel 

Nanghaka, Olivier Crépin-Leblond y Maureen Hilyard han estado a cargo 
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en este tiempo del subcomité de difusión externa y participación hasta 

este momento. Tenemos que hablar entonces de la selección del nuevo 

presidente. 

 Como el nombre sugiere, el subcomité de difusión externa y 

participación se focaliza en estos temas. También forma parte de los 

temas de difusión externa y participación de At-Large, teniendo en 

cuenta todo esto y también teniendo en cuenta la participación de At-

Large y las RALO y de la comunidad de At-Large. 

 Hemos trabajado bastante al respecto. Hemos desarrollado también una 

presentación para la comunidad de At-Large y hemos hecho una 

presentación también en los grupos de NextGen y de fellowship. Esto lo 

comenzamos hace unos tres años, en la reunión de Helsinki y también 

estuvimos realizando diferentes sesiones de outreach o difusión externa 

para la comunidad. También hemos preparado material del desarrollo 

de políticas de At-Large. Lo hemos hecho de una manera accesible. 

 Nos vamos a focalizar luego sobre cómo se organiza el programa CROP. 

El programa CROP, como ustedes saben, es el programa operativo 

regional de la comunidad. Hay propuestas diferentes de eventos que se 

aplican al programa CROP. Se han presentado propuestas como por 

ejemplo tener un stand en el último IGF de Ginebra. Olivier y Glenn 

estuvieron a cargo de esto. 

 También vamos a hablar de los planes de difusión externa de las RALO y 

vamos a tratar de hablar sobre los planes o las estrategias. Básicamente, 

esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a comenzar. No tenemos al 

presidente del grupo y desafortunadamente no lo veo. Sarah, si quiere 
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tomar la palabra. Quisiera saber si hay alguna nominación para ser el 

presidente del subcomité de difusión externa y participación. 

 

HEIDI ULLRICH: Perdón, Dev. Tenemos a Sarah y a Glenn que quieren tomar la palabra. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Okey. Sarah, adelante, por favor. 

 

SARAH KIDEN: Gracias a todos. Hola. Yo quería saber si podemos nominar a alguien que 

no está en la llamada. Si es así, ¿qué va a pasar con la segunda parte de 

eso? Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Hola, Sarah. ¿Podría por favor repetir la pregunta? No la comprendí. No 

la escuché claramente. 

 

SARAH KIDEN: Sí, Dev. Pregunto sobre la gente que no está en la llamada. Me pregunto 

si no sería injusto elegir a un presidente sin que estas personas estén 

presentes. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: A ver, si entendí bien y claramente, la pregunta es para quienes no están 

en la llamada, cómo van a hacer sus nominaciones o cómo van a 

presentar sus nominaciones para el presidente si no están conectados 

aquí. ¿Es eso lo que preguntó, Sarah? 
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SARAH KIDEN: Sí, quería saber eso. Nominarlos y que participen en la selección del 

presidente. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Gracias, Sarah. Lo vamos a tratar de hacer mediante consenso. Nos 

tenemos que centrar en el presidente. Esto no es solamente una 

cuestión de membresía. Lo que podemos hacer es decir quiénes son los 

que estamos en esta llamada, y se puede enviar un correo electrónico 

diciendo: “Estas son las personas nominadas”. Si hay alguna persona que 

se quiera nominar a sí misma, lo puede hacer pero en breve, porque va a 

haber un plazo para cumplir con todo esto. Espero que esto responda a 

su pregunta. Seguramente el personal de At-Large quizá tenga alguna 

otra sugerencia al respecto. Glenn. 

 

GLENN MCKNIGHT: Gracias. A mí me gustaría nominar a Daniel para ser el presidente. Él ha 

trabajado muchísimo. Ha hecho un excelente trabajo y también ha 

trabajado arduamente cuando nos enteramos de que el programa CROP 

se encontraba en peligro cuando sucedieron las cuestiones que tenían 

que ver con el presupuesto. Mi nominación es para Daniel. Gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Glenn. ¿Hay algún otro comentario? estoy en el puente 

telefónico. 
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HEIDI ULLRICH: Tenemos a Judith que quiere tomar la palabra. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Judith, adelante, por favor. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Mi pregunta es la siguiente. Los copresidentes que quedan, si Daniel es 

un copresidente y lo elegimos, ¿va a seguir habiendo copresidentes en 

cada región o va a haber un cambio en esto? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Creo que aquí tenemos que tener el aporte del presidente de ALAC. La 

idea sería que continuaran. Lo que podría suceder es que tengamos un 

presidente y los cinco copresidentes o vicepresidentes regionales. No sé 

si entiende lo que digo. Tendríamos un presidente y este presidente 

trabajaría con los cinco copresidentes regionales. No sé si esto responde 

su pregunta, Judith. ¿Hay alguna otra pregunta, Heidi, de los 

participantes? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Tenemos a Sarah, que ha levantado la mano porque quiere tomar la 

palabra. Era una mano antigua. No tenemos ningún participante que 

haya levantado la mano además de Sarah. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Creo que Daniel está en la llamada. Daniel, ¿quiere tomar la palabra? Ha 

sido nominado para ser el presidente del subcomité de difusión externa 

y participación. ¿Acepta esa nominación? No lo escucho. 
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JUDITH HELLERSTEIN: Dev, lo acaba de escribir en el chat. Dice que acepta la nominación para 

ser presidente. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Daniel, por el comentario en el chat. Vamos a continuar. 

Daniel sería el presidente interino del subcomité de difusión externa y 

participación. Gracias, Daniel, por aceptar ser presidente interino. Por 

supuesto, todo el subcomité de difusión externa y participación lo va a 

ayudar, lo va a asistir en esta labor. También dentro de At-Large. Bien. 

Teniendo en cuenta entonces esto que acabamos de decir, creo que 

Alan quería acotar algo. Alan, ¿quiere tomar la palabra ahora o prefiere 

hacerlo después? 

 

ALAN GREENBERG: No, me parece que sería bueno hacerlo ahora. Yo le pedí a Dev que me 

diera dos minutos en esta llamada para hablar porque el grupo se está 

reformando con este nuevo presidente y también hay potenciales 

nuevos copresidentes regionales. Yo quiero recordarles a todos que 

conforme avancemos con la revisión de At-Large, que creo será 

aprobada por la junta directiva en Panamá, en esta revisión la 

implementación se va a focalizar en incrementar la participación de las 

personas dentro de las políticas, que los grupos de trabajo sean más 

activos en cuanto a la emisión de comentarios y también cómo funciona 

At-Large. 

 At-Large está dentro de la ICANN para poder participar en las acciones 

de políticas y para garantizar que cuando la ICANN tome decisiones, que 
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tengan que ver con el interés de los usuarios finales, se tome en cuenta 

a estos usuarios finales. Para eso necesitamos personas que participen 

de las actividades. Lo demás, las otras actividades que hacemos, es dar 

apoyo a esas actividades. Cuando hablamos de difusión externa y 

participación, el foco tiene que centrarse en la manera en que vamos a 

efectuar nuestro trabajo de una mejor manera. A lo largo del tiempo nos 

focalizamos en que la gente participe más, en que los números se 

incrementen pero esas personas no siempre son contribuyentes o 

personas que contribuyen activamente. Esta visión tiene que cambiar 

para que podamos garantizar que cuando hacemos difusión externa o 

outreach entendamos por qué lo estamos haciendo y también que 

tratemos de que las personas que reclutamos o aquellas personas que 

queremos que participen más se interesen en el trabajo que hace la 

ICANN y que nos pide que hagamos la ICANN. 

 Vamos a hablar más de esto en la implementación de la revisión de At-

Large. Se va a focalizar mucho en esto. Va a brindar herramientas y 

mecanismos para poder hacer este tipo de difusión externa y 

participación. Vamos a hablar mucho al respecto. Tenemos que tener un 

plan para este comité y también para las estrategias regionales que se 

van a desarrollar en los próximos meses. Me parece que es importante 

recordar mientras estemos aquí que hay que buscar una metodología y 

formas de incrementar la participación porque sobre la base de eso nos 

van a juzgar. Eso era lo que yo quería decir básicamente. Muchas gracias 

por darme la oportunidad de tomar la palabra. Como dije, conforme 

avance la revisión, vamos a hablar mucho de la implementación y 

también vamos a tener más oportunidades de contribuir y avanzar con 

ustedes. Gracias. 
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DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Alan. Quisiera ahora pasarle la conducción de la reunión 

a Daniel. Daniel, tiene la palabra. 

 

HEIDI ULLRICH: Hola, Daniel. Felicitaciones. Acabo de advertir que Glenn tenía levantada 

la mano. Estaba pidiendo la palabra. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muy bien. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Tal vez le dejo la palabra primero a Daniel, a menos que Glenn quiera 

hablar ahora. 

 

GLENN MCKNIGHT: Quería hacer una declaración pública, felicitando a Dev por el trabajo 

maravilloso que ha hecho. Creo que muchos no se dan cuenta de cuánto 

esfuerzo ha dedicado la organización del equipo, el trabajo tan bueno 

que hizo presentando toda la información aquí. Usted logró unificar a 

todo el grupo. Fue un placer trabajar con usted. Como vicepresidente 

para América del Norte debería decir que estoy muy agradecido. Quería 

rendirle esta suerte de homenaje y agradecerle por todo el trabajo que 

ha hecho con los becarios, con los integrantes del programa NextGen 

también. Valoramos muchísimo su trabajo. Hay muchas personas que no 

son reconocidas hasta después de que se van. Quería asegurarme de 

que quedara plasmado en los registros cuál es mi sentimiento, que 
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seguramente es compartido por muchos. Muchísimas gracias. Valoro 

mucho lo que ha hecho. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias, Glenn. Realmente todos ustedes han trabajado, han 

contribuido a esto como copresidentes y como integrantes. Muchísimas 

gracias por esas palabras, Glenn. Daniel, ¿quiere tomar la palabra? 

Continúe conduciendo la reunión, si le parece. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchísimas gracias, Dev, por ese trabajo extraordinario que ha hecho. 

También por este espíritu de organización que ha traído. Voy a pasar 

directamente al orden del día para esta reunión. Creo que podemos 

pasar al punto número cuatro, donde tenemos una actualización del 

presupuesto para el ejercicio fiscal 19, que incluye CROP y también las 

solicitudes adicionales de presupuesto. Tenemos que tener en cuenta 

que el presupuesto central ha tenido el resultado que nosotros 

esperamos. Le voy a dar la palabra a Mary Wong para que se haga cargo 

de esta parte de la presentación. Gracias. Mary, ¿está por teléfono? 

 

MARY WONG: Hola. Benedetta, estamos ambas en la reunión, aquí en la llamada. Nos 

podemos turnar. 

 

[BENEDETTA ROSSI]: Tengo algunas diapositivas que tal vez me gustaría que se proyectasen 

aquí en la pantalla de Adobe Connect. Voy a comenzar agradeciéndoles 

por invitarnos a esta llamada. Esperamos darles información y responder 
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a sus preguntas en caso de que las hubiera. Gracias. ¿Podemos pasar a la 

siguiente diapositiva, por favor? Me parece que aquí tenemos un 

problema. No nos deja ver la imagen. Eso no ayuda. Me parece que 

también lo envié como formato PowerPoint. Tal vez eso nos ayude a 

visualizarlo aquí en la pantalla. 

 Mientras tanto, la primera diapositiva hacía referencia al proceso de 

solicitudes adicionales de presupuesto, solicitudes ABR para el ejercicio 

fiscal 19. La organización recibió un total de 55 solicitudes individuales 

este año. Cada propuesta fue evaluada según los principios de 

evaluación de estas solicitudes adicionales de presupuesto. Esto se 

puede ver en los principios para las solicitudes presupuestarias. También 

se han hecho solicitudes que incluyen propuestas para la participación 

en los eventos vinculados con la gobernanza de Internet fuera de la 

estructura de las reuniones de la ICANN y las oportunidades de difusión 

externa, también de manera congruente con las premisas establecidas 

en el presupuesto del año 19 y consistentes con los principios de 

evaluación, el proceso de evaluación de estas solicitudes adicionales de 

presupuestos se focalizó en facilitar un trabajo comunitario eficaz y 

sostenible. Por ejemplo, a través de otorgar recursos disponibles para 

solicitudes que están relacionadas de manera directa y demostrable con 

el desarrollo de políticas de la ICANN actual y el trabajo técnico y asesor 

para las solicitudes vinculadas con viajes. 

 Una de las consideraciones principales es dar prioridad a los eventos que 

se llevan a cabo dentro de la reunión pública de la ICANN o en cualquier 

otra reunión organizada por la ICANN como puede ser la Cumbre de 

GDD. También abordar los objetivos de desarrollo de capacidades a 

través de incentivar la colaboración con los equipos de participación 
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global de partes interesadas y apoyo a la responsabilidad pública de la 

ICANN, que incluye el desarrollo de materiales que pueden ser utilizados 

también para el trabajo en línea de capacitación y no solamente 

presencial y considerar también la disponibilidad de recursos, tanto 

financieros como en términos de personal para dar respuesta a las 

solicitudes individuales y colectivas. 

 Ahora llegaron aquí a la diapositiva que yo esperaba en la pantalla. Veo 

que esto está reflejado también en alguno de los comentarios aquí en el 

chat. Se recibieron 55 solicitudes. De esas 55, 17 recibieron apoyo para 

el ejercicio fiscal 19 y los sobres para el proceso de ABR demostraban un 

monto inferior a los del año pasado. Ese es uno de los motivos también 

por los cuales hubo un cambio en la cantidad de solicitudes aprobadas 

en contraposición con las no aprobadas y en línea con los principios que 

yo subrayé antes. 

 Esta tampoco funciona. ¿Qué queríamos ver específicamente en 

términos de ABR, solicitudes adicionales de presupuesto? aquí no se ven 

en la pantalla pero sí están dentro de la presentación. Tenemos las 

solicitudes adicionales aprobadas para At-Large. Entre ellas tenemos una 

que tiene que ver con el acceso de las RALO a financiamiento para 

actividades de participación locales. Aquí se aprobó una suma de 20.000 

para ser administrados por Heidi como vicepresidenta. Basándose en las 

experiencias exitosas de los dos años anteriores, esta actividad recibió 

apoyo para un ejercicio fiscal adicional con la administración del 

personal de apoyo de desarrollo de políticas en colaboración con los 

vicepresidentes regionales del equipo GSE. 
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 En los últimos años se incorporó el desarrollo de una plantilla, un 

formulario para la solicitud. Esto seguirá siendo utilizado en el ejercicio 

fiscal 19. La aprobación de esta solicitud también depende de la 

publicación continua de los criterios y el nivel de utilización de los 

recursos aprobados. Hay mucho detalle que figura en la wiki de At-Large 

con respecto a cómo se utilizan estas solicitudes adicionales y cuáles son 

los requisitos que deben cumplir para ser aprobadas. 

 Sé que no pueden ver la diapositiva pero voy a mostrarles qué es lo que 

teníamos incluido. No sé si quieren que continúe con las próximas dos 

de estas solicitudes adicionales o tienen alguna pregunta sobre esta 

específica. No sé cómo quiere manejar Heidi esta parte de la 

presentación. 

 

DANIEL NANGHAKA: Creo que sería bueno poder ver las diapositivas. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Tengo un par de preguntas y una de ellas es la siguiente. Con el monto 

aumentado de 20.000 para esta solicitud, en el pasado, cuando 

teníamos el formulario podíamos considerar los medios de transporte 

local pero no podíamos considerar los hoteles pero sí las comidas y 

algunos otros materiales. Me pregunto si esta vez hay algún cambio en 

este sentido, para saber cómo se va a poder utilizar. Esto está vinculado 

con lo de CROP. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Judith. No sé si pueden responder esta pregunta. 
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BENEDETTA ROSSI: ¿Me oyen? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, la oímos. 

 

BENEDETTA ROSSI: Volviendo al comentario, Heidi, en el chat con respecto al espacio de 

trabajo de implementación, allí hay más información porque esto es algo 

que está administrado directamente por At-Large. Desde la perspectiva 

de las ABR no hay ninguna guía adicional con respecto a cómo se tienen 

que utilizar esos fondos más allá de las actividades de participación a 

nivel local y continuar trabajando con el equipo de GSE en ese sentido. 

Veo que Heidi pide la palabra. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Antes lo usábamos para esos fines. 

 

HEIDI ULLRICH: Daniel, ¿puedo tomar la palabra para dar una aclaración? 

 

DANIEL NANGHAKA: Sí, adelante. 

 

HEIDI ULLRICH: Judith, entiendo que los criterios en este año para los fondos 

discrecionales para las RALO van a estar establecidos principalmente por 
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los líderes. Este año, los criterios o la explicación que va de la mano con 

ellos tiene que ver con los criterios de la ICANN como organización más 

los criterios que se aplican a las RALO. Entiendo que tiene que ver con el 

transporte a nivel local. Puede ser ómnibus o trenes. También tenemos 

solicitudes para servicios de catering. También de impresión, algún tipo 

de eventos, los que necesitan hacer algún agregado a la sala o alguna 

bebida. Creo que eso no fue admitido. 

 Este año, como hay financiamiento adicional para los fondos 

discrecionales de las RALO creo que puede haber un poco más de 

flexibilidad en los criterios y tal vez se pueda aplicar a un hotel pero esto 

habría que confirmarlo. Esto no es un remplazo de CROP. Eso es lo que 

quiero que quede claro. Maureen levantó la mano, creo. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchísimas gracias. También hay una reacción de Glenn en el chat que 

pregunta con respecto a la cofinanciación porque puede haber alguna 

diferencia aquí. 

 

HEIDI ULLRICH: Esa es una pregunta que tiene más que ver con CROP. Le podemos 

remitir a Benedetta o a Mary pero veo que Maureen levanta la mano. 

No sé si pasamos a esta pregunta primero y luego le damos la palabra a 

Maureen. 

 

DANIEL NANGHAKA: Podríamos tal vez tener una respuesta a esta pregunta y luego le damos 

la palabra a Maureen. 
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MAUREEN HILYARD: Tengo un comentario que en realidad requiere una aclaración. Con 

respecto a todo el estatus del trabajo de difusión y alcance desde At-

Large. Creo que con At-Large, como se señaló antes, la función del 

trabajo de difusión y alcance ha sido tratar de sumar más voces al 

trabajo que realizamos las distintas RALO pero hubo algunas dificultades 

con respecto a la logística. Creo que estas no han sido tomadas tanto en 

consideración. Como comentario adicional vemos que en algunos casos 

los costos son muy elevados y esto representa algunos problemas para 

utilizar ese presupuesto y hacer una actividad de difusión apropiada. 

 Quisiera saber cómo se puede manejar todo esto desde el punto de vista 

de las actividades regionales y ver que hay algunas regiones donde 

podemos hacer actividades más específicas de las RALO y ver cómo 

podemos llegar a más gente con el mismo nivel de gastos. Quisiera saber 

si esto lo están considerando los líderes en este momento. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Maureen, por el comentario. Judith quizá tenga algo 

que mencionar al respecto. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: En realidad estoy de acuerdo con lo que dice Maureen y además creo 

que estamos tratando de llevar la difusión externa a regiones o grupos 

menos favorecidos. Por ejemplo, tenemos un participante que se está 

dedicando a una de las ALS en LACRALO. Sí hemos incorporado nuevas 

voces como por ejemplo las comunidades indígenas dentro de la ICANN. 

También tenemos fellows y hubo solicitudes ABR que no fueron 
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aceptadas y esto incluía el fellowship. El fellowship tiene ciertos 

requisitos y también cierto nivel de participación y no solamente esta 

gente está interesada en temas de las comunidades indígenas sino que 

también están intentando encontrar nuevas voces que participen. Me 

parece que es importante tomar en cuenta este aspecto también de lo 

mencionado anteriormente. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Judith, por el comentario. Creo que Mary Wong quiere 

responder a los comentarios. Adelante, Mary. Tiene la palabra. 

 

MARY WONG: Muchas gracias, Daniel. Gracias, Judith, por el comentario. No voy a 

debatir en este punto porque la junta directiva ya ha tomado una 

decisión al respecto pero sí es importante que todos recordemos que, 

como mencionó Benedetta, la cantidad total que se puso a disposición 

para las solicitudes presupuestarias adicionales, ABR, está relacionada 

con lo que estuvo disponible anteriormente y esto está en línea con los 

presupuestos creados. Dentro de este límite es importante tener en 

cuenta que hubo varias solicitudes y van a tener que presentar 

solicitudes consistentes y, como resultado de todo esto, hubo algunas 

solicitudes que no fueron propuestas para aprobación debido a las 

cuestiones que mencionó Benedetta, teniendo en cuenta las condiciones 

del presupuesto, teniendo en cuenta la cantidad de solicitudes que se 

presentaron. 

 Sucedió que hay solicitudes presupuestarias que están relacionadas con 

actividades en curso o con actividades de política. Las solicitudes que no 
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son aprobadas son aquellas que no tienen ningún tipo de mérito de 

ninguna manera. En este caso, se tuvo que tomar una decisión y 

entonces en este sentido quiero que sepan que incluso para estas 17 

solicitudes que fueron aprobadas, ni siquiera fueron aprobadas por la 

totalidad del monto. La cantidad que ustedes ven aquí, que es para 

financiar a las RALO para actividades de participación local, en realidad 

es la primera que se aprueba por una cantidad total. Esto lo hacemos 

teniendo en cuenta la limitación que tenemos con respecto a las 

solicitudes presupuestarias y a las presentaciones que hace la 

comunidad. También queremos enfatizar que esto no significa que 

aquellas solicitudes que no fueron aprobadas no sean relevantes de 

alguna manera. Gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Mary, por esos comentarios. Nos quedan 20 minutos en 

la llamada. Me gustaría pasar al siguiente punto del orden del día. En 

este caso tiene que ver con las actividades de difusión externa en la 

reunión ICANN 62. Esto está siendo organizado por Glenn y Olivier. 

Olivier ha enviado sus disculpas así que Glenn, tiene la palabra. Glenn, 

por favor, ¿nos podría dar una actualización sobre las actividades de 

difusión externa que se van a llevar a cabo en Panamá? 

 

GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias. En realidad, no es que yo las esté organizando. 

Simplemente esto es una combinación de tareas entre algunos 

miembros. Como ustedes saben, creo que Olivier ha hecho un trabajo 

maravilloso en tratar de llegar a una serie de personas dentro de la 

comunidad de la NCUC. Seguramente haya tres que vayan a participar. 
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Esto va a ser una reunión conjunta en la cual invitamos a la comunidad 

de At-Large y a la comunidad de la NCUC para que hablen a nivel local 

sobre cómo participar y también la idea es encontrar mentores y ver 

quiénes somos y también analizar las diferencias entre ambas 

comunidades. En la última reunión de la ICANN, la mayor parte de los 

fellows y parte de los NextGen participaron de esa reunión y había unas 

100 personas en la sala y lo mismo sucedió en Helsinki. Tuvimos mucha 

participación en este tipo de reuniones. 

 A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, Daniel, si me permite, 

para reiterar lo que dijo Alan oportunamente en cuanto a la difusión 

externa, en particular con esta cuestión de conocer a las personas que 

están en una sala. Muchas veces es temprano en la mañana y parece 

que no va a alcanzar el día pero hay una sesión que va a ser el jueves y 

que no está en conflicto con ninguna otra sesión. Si todos pudiésemos 

participar de esta sesión que va a ser el martes, podríamos quizá 

comentar algo sobre las RALO y llegar a estas personas. Me parece que 

va a haber gente muy interesante. Lo que podemos hacer es tratar de 

explicarles lo que hacemos y seguramente muchos de ellos van a estar 

encantados de participar y de hacer un buen trabajo. 

 Como dijo Alan, no es solamente la difusión externa sino también esta 

cuestión de la participación. Es decir, preguntar a la gente quién es, 

quiénes son, qué hacen y ver de qué manera se pueden involucrar, 

pueden participar. Una de las cuestiones que tienen que ver con la 

difusión externa es que en la última reunión de la ICANN que se hizo en 

Puerto Rico tuvimos un stand de la región de NARALO. Hubo muy poco 

tráfico. Estaba en el fondo del centro de convenciones. Tuvimos poco 

resultados pero en el IGF de Ginebra sí tuvimos buenos resultados. La 



ALAC Subcommittee on Outreach and Engagement                                         ES 

 

Page 19 of 33 

 

pregunta es: ¿LACRALO va a tener un stand en este foro de políticas de 

la ICANN? esa es la pregunta que tengo para Heidi. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Creo que sí habrá un stand. Tengo que verificarlo, para las actividades 

de difusión externa. Con respecto a los otros dos eventos, si me permite, 

quiero comentar algo. En cuanto a LACRALO, va a ser el día de LACRALO 

el martes. Esto va a ser una reunión de puertas abiertas, una reunión 

presencial con la gente de América Latina y el Caribe y todas aquellas 

personas que estén interesadas en participar. Va a ser un evento que se 

va a llevar a cabo al mediodía y luego, por la noche, hay una sesión de 

networking, de relacionamiento de LACRALO. Vamos a tener la 

presencia del personal, de los vicepresidentes regionales y luego de esta 

sesión habrá otra sesión que va a ser un cóctel. Se va a llevar a cabo en 

el área de cócteles. En este caso va a participar la gente de LACRALO y 

de At-Large para hacer networking. Esto se va a llevar a cabo el martes. 

Gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Heidi, por el comentario. 

 

GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias, Heidi, por el comentario. Veo que el martes va a ser un 

día muy ocupado. Recuerden que el color de LACRALO es el verde. Con 

respecto a lo que decía Heidi, ¿alguien está organizando la lista de 

voluntarios de LACRALO para esta mesa de difusión externa? 
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HEIDI ULLRICH: Sí. Primero les quiero confirmar si va a haber un stand. Tengo que 

verificarlo con el personal antes de darles la información. 

 

GLENN MCKNIGHT: Okey. Ya que la tengo en línea. Otra pregunta que tengo, Heidi, es si va a 

haber algún brochure, algún folleto. 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Tenemos el folleto de LACRALO en inglés por el momento. Sé que 

esto se va a imprimir. Estos brochures o folletos también se van a 

traducir. Esperemos tenerlos a tiempo para tener las copias impresas 

para la reunión de Panamá. 

 

GLENN MCKNIGHT: Muchas gracias, Heidi, por los comentarios. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Glenn. Heidi, ¿quisiera tener usted el placer de 

continuar con la llamada y hablar de las actividades que se van a llevar a 

cabo en Panamá? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Glenn mencionó las actividades que vamos a llevar a cabo en 

Panamá. Una con la NCUC y At-Large. También habrá un almuerzo que 

va a ser auspiciado por el equipo de GSE. Va a participar Mario. Van a 

estar Humberto Carrasco y Jacqueline Morris. Luego habrá, el 22 de 

junio, previo a la reunión de ICANN 52, habrá una especie de reunión 

para realizar actividades regionales de difusión externa. Gracias, Daniel. 
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DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias. Gracias por esta actualización. También quisiera 

confirmar esto del stand de LACRALO. ¿Habrá un stand en Panamá? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí. Lo tengo que verificar nuevamente con el personal. Una vez que 

tenga la verificación, se lo confirmo. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muy bien. Gracias. Glenn, ¿quiere comentar algo? 

 

GLENN MCKNIGHT: Sí. Tengo un breve comentario. Veo que también se ha estado 

trabajando con el equipo de LAC Space y habrá una reunión de LAC 

Space en la reunión de Panamá también. 

 

DANIEL NANGHAKA: Creo que esto de verdad está bien para debatir. Creo que vamos a tener 

buenas posibilidades de participar. Veo que hay una mano que ha 

levantado Vanda. Vanda, por favor, tiene la palabra. Adelante. Vanda, 

adelante, por favor. Tiene la palabra. 

 

VANDA SCARTEZINI: Hola, hola. ¿Me escuchan? Soy Vanda. ¿Me escuchan bien? Glenn, no va 

a haber una reunión de LAC Space. Esto se decidió hace un tiempo. Las 

reuniones de LAC Space solamente se van a llevar a cabo en la primera y 

en la tercera reunión anual de la ICANN, no en la reunión de mitad de 
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año. Desafortunadamente, no vamos a tener entonces esta reunión y 

stand de LAC Space. 

 

DANIEL NANGHAKA: Gracias, Vanda, por esta aclaración. Heidi, ¿sigue teniendo la mano 

levantada? ¿Es antigua? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, disculpe. 

 

DANIEL NANGHAKA: El siguiente punto en el orden del día corresponde a la actividad 

conjunta de difusión y alcance del NCSG y de At-Large. Se está 

planificando esta actividad entre ambas entidades, NCSG y At-Large. 

Olivier iba a hacer la presentación en esta llamada pero él no está. Esto 

nos lleva a ver el punto siguiente en los próximos 10 minutos que nos 

quedan en esta llamada, sobre el estado de las distintas estrategias. 

Quisiera pasar entonces al punto número seis, que es el estado de 

situación de las estrategias de difusión externa de las RALO de 2018. 

Quisiera pedirle a Sarah que está en la llamada que nos dé una 

actualización de estas estrategias. Sarah, adelante, por favor. 

 

SARAH KIDEN: Hola a todos. Tijani ha estado dando estas actualizaciones y yo les voy a 

dar igualmente este informe y en mayo hubo una actividad en Senegal 

con financiamiento de CROP. La cumbre de Internet de África tiene dos 

partes. Una parte que consiste en la conferencia en sí misma y otra que 

tiene que ver con la capacitación. Yo quisiera agradecerle al personal por 
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dar tanta difusión a esta actividad en las redes sociales y por la 

preparación de las actividades y los folletos que nos han enviado. 

Verifiquen los folletos, no solamente para nuestra RALO sino para todas 

las RALO porque allí hay mucha información y tienen que verificarlas 

antes de entregárselas a las personas. Hemos contactado a algunas de 

las personas que asistieron a esta actividad y esperamos tener una 

participación de ellos. El desafío más grande de mi parte fue el idioma 

porque hay muchas personas que hablan francés pero igualmente el 

evento se pudo desarrollar bien. Gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Sarah, por este informe actualizado. ¿Podríamos tener 

ahora un informe actualizado de EURALO? Maureen. 

 

MAUREEN HILYARD: Perdón por interrumpir, Daniel. 

 

DANIEL NANGHAKA: Me parece que Tijani ha pedido la palabra. Adelante, Tijani. 

 

HEIDI ULLRICH: Tijani, ¿puede tomar la palabra? 

 

TIJANI BEN JEMAA: ¿Ahora me oyen? 

 

HEIDI ULLRICH: Sí, adelante. Gracias, Tijani. 
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TIJANI BEN JEMAA: Muchísimas gracias. Aunque el micrófono esté habilitado, no me podían 

oír aquí ahora en Adobe Connect. Muchísimas gracias, Daniel. Podría 

decir que este evento que tuvimos en el 2018 ha sido realmente muy 

exitoso. Constaba de dos partes. En la que yo participé tuvimos una 

actividad de desarrollo de capacidades del GAC. Fue exitoso. Las dos 

partes se desarrollaron muy bien. Tuvimos muchos aportes de ambas 

partes. Sarah tuvo una participación sumamente activa. Trabajamos 

juntos en el stand cada vez que había una pausa. Yo entregué muchos 

folletos. Teníamos este material solamente en inglés y espero que la 

próxima vez podamos mejorarlo. Estos folletos yo los entregué en Dakar. 

 También hubo bastantes miembros que no esperábamos y fue bastante 

exitoso para AFRALO. Hubo una buena posibilidad de hacer mucha 

difusión y las sesiones estaban muy bien organizadas y yo también tuve 

la colaboración de otras personas. Hicimos un buen trabajo. Sería bueno 

que tengamos en cuenta lo ocurrido aquí para prepararnos para el 

próximo evento en el área. Yo quisiera tener también algo de 

participación para la gente del mundo árabe, con materiales en árabe 

también, para poder entregarles esa información, porque si solamente 

lo tenemos en un idioma, nadie para en el stand para obtener más 

información. 

 La participación estuvo bien coordinada. A pesar de que no tuvimos una 

coordinación anterior al evento, durante el evento pudimos llegar a 

cierto grado de coordinación pero creo que ese es un aspecto a mejorar 

en el futuro para este tipo de eventos. Espero que otros participen. 

Hemos tenido aportes realmente muy sustanciales. Yo creo que asistir a 
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un evento de por sí no es un aporte. Hay que hacer una contribución 

activa en ese evento. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Tijani. Quisiera que pasemos a una actualización de 

APRALO. 

 

SATISH BABU: ¿Me oyen? 

 

DANIEL NANGHAKA: Sí, adelante, Satish. 

 

SATISH BABU: Muchas gracias. Rápidamente voy a informarles de un par de eventos 

que se llevaron a cabo, donde tuvimos mucha participación. El más 

grande fue la reunión de la ICANN 60 y después tuvimos en febrero un 

evento que nos da la oportunidad de trabajar en red y socializar con 

todas las ALS en la región. Hubo distintas personas que participaron en 

APRICOT. Tuvieron una participación activa durante las sesiones. Hubo 

una muy buena reunión con las autoridades de las RALO y los 

representantes de las RALO. 

 En la región, lo que estamos viendo es que, para quienes estuvieron en 

el Pacífico por primera vez, hay una propuesta para hacer varios talleres. 

Maureen ya ha dado los primeros pasos para Asia-Pacífico pero CROP es 

la forma en la que nosotros podemos asegurarnos de tener esta 
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participación pero no sabemos si otros pueden participar en el evento. 

Esta es la situación actual. Maureen, ¿quiere agregar algo a esto? 

 

MAUREEN HILYARD: Gracias, Satish. Estaba por escribir en el chat. Creo que una actividad 

muy exitosa es la de tener un boletín de noticias mensual que es muy 

útil desde el punto de vista de la difusión y el alcance que hacemos en la 

región. Así podemos transmitir información regional que a veces no 

queda tan visible. Realmente valoramos muchísimo el trabajo que están 

haciendo las ALS dentro de la región para transmitir los mensajes de At-

Large, de APRALO y de la ICANN en general. Hablando con quienes ya 

son miembros pero también tratando de acercarse a otros posibles 

miembros que podrían sumarse en la región. También, cómo nos 

estamos preparando para nuestra participación en las actividades 

regionales para los próximos encuentros. Muchas gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Gracias, Maureen. Quisiera pedirle ahora a alguien de NARALO que haga 

su resumen. 

 

GLENN MCKNIGHT: Sí, Daniel. No sé si Maureen va a cocinar este gallo y lo va a hacer sopa 

porque cada vez que está en las llamadas escuchamos al gallo. Maureen, 

hay que hacer algo con respecto a ese gallo. Rápidamente, nosotros 

hicimos una sesión sobre el programa de becarios de las comunidades 

indígenas a nivel global. Hicimos una conferencia muy inclusiva con 

contactos excelentes que se establecieron allí. Muchos trabajando con la 

inclusión de las comunidades indígenas también. También asistimos a 
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una conferencia en Ohio. Establecimos un memorando de 

entendimiento y realmente esto nos permitió no solamente tener un 

memorando de entendimiento sino también asistir a las reuniones de 

esta organización, con la que se estableció este memorando. El año 

pasado hubo una reunión en Nueva Orleans que fue muy exitosa. 

 También cambiamos el editor de nuestro boletín de noticias. [inaudible] 

ha adquirido esa responsabilidad. Antes lo hacía yo y ahora está a cargo 

de esta edición. Como dijo Maureen, este es otro medio, otro canal para 

comunicarnos con los miembros. La nueva editora está haciendo un 

trabajo maravilloso y el ejemplar de este mes es muy bueno, porque 

tiene un resumen de todas las cuestiones de política que se fueron 

dando a conocer. 

 Tenemos el día del IGF de Estados Unidos pronto. Algunos miembros 

estarán en ese evento, que se realizará en Washington. Yo voy a estar 

asistiendo a ese evento. Uno de los esfuerzos de difusión y participación 

para nuestro otoño se hará en la Universidad de Ottawa. Habrá una 

actividad preliminar trabajando con CIRA, que es el administrador del 

ccTLD. No sabemos qué va a pasar con el IGF Canadá. No sé si en 

realidad van a hacer algo en Toronto este otoño pero no ha habido 

comunicación hasta el momento. Es uno de los IGF pequeños. 

 ¿Dónde nos encontramos? Esto lo puse en el chat. Hay un link, un 

vínculo que ingresé allí para nuestro plan estratégico para el 2019. 

Tenemos el viaje de CROP. Necesitamos que Benedetta y Mary nos den 

una aclaración con respecto a qué es aceptable como viaje de CROP y 

qué no lo es. Necesitamos esa aclaración. También en este plan 

estratégico nosotros incluimos para qué se van a utilizar los fondos 
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discrecionales y si tienen alguna información, por favor, contáctense con 

nosotros. Tenemos un grupo de trabajo dentro de NARALO: Alfredo, 

Judith y otros han estado recibiendo mucha devolución y elaborando la 

estrategia. No soy yo solo el que desarrolla la estrategia sino que es un 

esfuerzo colectivo. Esto es todo de mi parte, Daniel. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Glenn, por este informe. Parece que nos estamos 

excediendo de tiempo. Necesitábamos tener estos resúmenes 

actualizados. Como ustedes saben, hay distintas estrategias de las RALO 

que podemos seguir explorando en la próxima llamada. ¿Podemos ver si 

podemos tener una actualización de parte de EURALO? No hay entonces 

comentarios por parte de EURALO. ¿Tendremos algún comentario por 

parte de LACRALO? 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Puedo acotar algo, si me permiten. 

 

DANIEL NANGHAKA: Adelante, Dev, por favor. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Muchas gracias. Como dijo Heidi, planeamos tener un stand en la 

reunión de ICANN en Panamá. También esto será una muy buena 

oportunidad para hacer difusión externa. Carlton Samuels viajó a 

Surinam y será uno de los panelistas clave de un evento donde se va a 

debatir. También estamos trabajando en forma remota dentro del área 

del Caribe para poder tener una armonización dentro de la región. 
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Jacqueline Morris también estuvo presente en este evento. Jacqueline, 

Carlton y Albert Daniels también participaron de este evento. Por 

supuesto, también se abordaron temas como la organización de las 

estructuras de At-Large. Este evento se llevó a cabo en Surinam y contó 

con la participación de las partes interesadas de ese país. 

 Unos días antes de la reunión ICANN 62, como mencionó Heidi, habrá 

una actividad con Humberto y Jacqueline Morris. Esos van a asistir al 

ALAC roadshow. También hay un evento que es el día de Internet. 

Maritza, la secretaria de LACRALO, ha organizado el día de Internet en 

Perú. Ha contado con la participación de Rodrigo de la Parra, quien 

habló sobre la reunión ICANN 62. Estas sesiones ya están disponibles. 

Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta el IGF. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias. 

 

DEV ANAND TEELUCKSINGH: Creo que eso es todo, Daniel. 

 

DANIEL NANGHAKA: Perdón, Dev, por interrumpirlo. No tenemos mucho tiempo. De todos 

los informes que hemos recibido, el principal componente de la 

participación, y es importante tenerlo en cuenta, algo que tenemos que 

debatir en la lista de correo electrónico, es de qué manera podemos 

hacer que la gente participe más. Qué miembros pueden acompañar a 

las personas en los diferentes temas. La difusión externa y la 

participación son unas de las actividades más importantes y principales 
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de la ICANN y de At-Large. Creo que tenemos que dedicarle tiempo, 

especialmente aquellos que estamos involucrados en el tema del debate 

de políticas. Me voy a tomar un minuto más para mencionar si hay algún 

otro tema o asunto que quieran mencionar en la llamada. Si es así, les 

doy la palabra. Judith, adelante, por favor. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Como dijeron Glenn y Alan, tenemos que ver el programa CROP y cómo 

va a funcionar, teniendo en cuenta lo último que se mencionó. Creo que 

podemos usarlo para la reunión de la ICANN porque este es un evento 

esponsoreado por la ICANN. Tenemos que determinar qué tipo de 

evento será. Si va a ser un evento que esté patrocinado por la ICANN o 

un evento organizado por la ICANN. También tenemos que determinar 

qué significa esto y tenemos que entender de mejor manera esta 

definición. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Judith. Glenn, ¿ese es un comentario o una pregunta 

con respecto a lo que dijo Judith? 

 

GLENN MCKNIGHT: En realidad tiene que ver con lo que dijo Judith y quiero mencionar otra 

cosa más. Me parece que necesitamos crear un ítem de acción a 

concretar en este sentido para hacer un seguimiento directo. Sé que 

Benedetta antes de irse dijo que si había alguna pregunta, se la 

podríamos enviar por correo electrónico pero es importante que 

nuestras RALO hagan sus planes y que sean claras en esto. Quizá el 
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seminario web no tenía mucho que ver con lo que ella dijo en el correo 

electrónico. No podemos crear un plan de difusión externa si no es claro. 

 El segundo punto, y mi último comentario, es que sé que tenemos 

vicepresidentes pero, si me permiten, quisiera sugerir al grupo que quizá 

pensemos en personas que tengan un porfolio o responsabilidades 

versus las presentaciones regionales. Nosotros podemos actualizar las 

presentaciones regionales pero me parece que lo clave de este comité 

es tomar ciertos porfolios o perfiles para que participe más gente. Me 

parece que de esta manera nos vamos a poder centrar en lo que había 

mencionado Alan al comienzo. Eso sería todo. Gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Glenn. Heidi tiene la palabra. 

 

HEIDI ULLRICH: Quiero decir que en la reunión ICANN 62, Javier, Mary y Benedetta van a 

hablar sobre este tema. Allí le pueden hacer preguntas al equipo. Creo 

que están tratando de adaptar esto a las reuniones de la ICANN. Ustedes 

saben que en esta reunión finaliza el año fiscal. Seguramente vamos a 

poder debatir con ellos más sobre este tema. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias. 

 

JUDITH HELLERSTEIN: Perdón. Por favor, ¿podría averiguar algo más sobre las reuniones de los 

RIR? Daniel, por favor, ¿podría pedirles que averigüen sobre estas 
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reuniones? No solamente aquellas que están relacionadas con la ICANN 

sino las de los RIR, por ejemplo. 

 

DANIEL NANGHAKA: ¿Está hablando de las reuniones de la ICANN o del CROP? 

 

JUDITH HELLERSTEIN: No. Pregunto si el CROP solamente se relaciona con las reuniones de la 

ICANN. Quiero saber si también se relaciona con las reuniones de los 

RIR. Por ejemplo, de ARIN. Es decir, son reuniones que están 

patrocinadas o financiadas por la ICANN. Aparentemente, estas no 

tienen que ver con políticas de la ICANN. Una reunión de un RIR, por 

ejemplo, tiene que ver con la política de la ICANN. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchas gracias, Judith, por el comentario. Probablemente Heidi tenga 

alguna respuesta. Según lo que entendí anteriormente, esto es para las 

reuniones de la ICANN pero probablemente necesitemos más claridad al 

respecto. 

 

HEIDI ULLRICH: Judith, sí puedo averiguar esto que me pregunta sobre las reuniones de 

los RIR pero esta es una pregunta para Mary seguramente. Gracias. 

 

DANIEL NANGHAKA: Muchísimas gracias a todos los miembros del comité de difusión externa 

y participación. También quiero hacerle extensivo mi agradecimiento al 

presidente y a todos los participantes de esta llamada. También a los 
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intérpretes, quienes han accedido a extenderse en esta llamada en el 

tiempo. Sin más, les deseo que tengan un buen día, una buena tarde o 

una buena noche. Nuevamente, les agradezco a todos por la 

participación. De esta manera doy por finalizada esta llamada. Gracias a 

todos por la participación. 

 

 

[FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN] 


